CURSO
“La Competencia Matemática en la Educación
Básica”
Autor: Jesús García Vidal
Relator: Staff EOS
DIRIGIDO A:
Docentes de nivel Pre-básico, Básico, Educadores Diferenciales, Psicopedagogos y Jefes Técnicos.

Enseñar Matemáticas de manera
entretenida

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

Para que el aprendizaje ocurra, el agente
fundamental y mediador es el profesor, quien
debe entregar las herramientas necesarias
para que el alumno alcance los aprendizajes
esperados.

1.- Apreciar la evolución producida en los
últimos años en relación con la educación
matemática, comprendiendo los procesos
implicados en la competencia matemática.

En este contexto, nos encontramos con un
grupo de niños que están insertos en los
diferentes niveles del sistema escolar, y que
debido a diferentes factores, emocionales,
metodológicos,
cognitivos,
experiencias
previas, etc.;
presentan dificultades para
enfrentar con éxito el aprendizaje de
contenidos
matemáticos,
debido
fundamentalmente a
que no tienen las
competencias necesarias para lograr una
adecuada comprensión
del aprendizaje y
conocimiento de las matemáticas , lo que los
lleva a reiterados fracasos escolares.
Por la naturaleza instrumental de las
matemáticas, es imprescindible capacitar a los
profesores
para que desarrollen la
comprensión
y
destrezas
matemáticas
exigidas para la vida adulta; proporcionar las
bases matemáticas que el alumno necesita
para el estudio de las otras asignaturas; que
puedan desarrollar en sus alumnos actitudes
positivas hacia esta área, teniendo en cuenta
que éstas constituyen un papel relevante para
el desarrollo científico
y tecnológico de
nuestra civilización.
De esta manera, el curso está dirigido a
docentes
preescolares
y
básicos;
pretendiendo dotar a los profesores de
competencias que les permitan reconocer los
procesos implicados en los aprendizajes más
relevantes de la Educación Matemática de sus
alumnos y así establecer estrategias para la
optimización de los mismos.
DIRIGIDO A:
Docentes
de nivel Pre-básico, Básico,
Educadores Diferenciales, Psicopedagogos y
Jefes Técnicos.

2.- Explicar las dificultades de aprendizaje más
comunes en la Educación Matemática propias
de la infancia y la adolescencia.
3.- Analizar
los procesos cognitivos y
contextuales implicados en el aprendizaje de la
numeración y del sistema decimal, adoptando
una perspectiva de tratamiento educativo de
las dificultades más comunes.
4.- Razonar sobre los mecanismos y procesos
implicados en las operaciones de cálculo
básico, relacionándolo con las dificultades más
comunes.
5.- Reconocer las dificultades de aprendizaje
más usuales en el aprendizaje del cálculo
multidigito así como las soluciones más
adecuadas para dichas dificultades.
6.- Integrar los procesos implicados en la
resolución de problemas, elaborando una
explicación global y coherente de las
dificultades más comunes y del tratamiento
educativo adecuado de las mismas.
7.- Elaborar una propuesta de estructuración
de los aprendizajes matemáticos básicos en
un establecimiento educativo.
PROGRAMA:
El programa
contenidos:

contempla

los

siguientes

1. La Educación Matemática.
2. Las Dificultades en los Aprendizajes
Matemáticos.
3. Nociones
y Procesos Básicos en
Matemáticas.
4. Numeración y Sistema Decimal.
5. El Cálculo Matemático.
6. La Resolución de Problemas.
7. La Estructuración de las Matemáticas.

METODOLOGÍA:

ANTECEDENTES GENERALES:

Este curso se presenta en dos modalidades: una
presencial y una a distancia, las cuales suman un
total de 60 horas.

Lugar de realización:
Dirección:
Fecha:
HORARIO: Día 1 y 2 08:30 a 13:30 - 14:30 a 18.30

A) FASE PRESENCIAL (24 horas pedagógicas):
En esta fase los alumnos asistirán a clases
presenciales, en la cual realizarán diversas
estrategias, entre las que se pueden mencionar:

hrs.

VALOR: $ 175.000.- por persona (Cupo mínimo
30 participantes - Cupo Máximo por definir).

- Explicaciones teóricas.
- Trabajo en equipos: análisis de casos.
- La resolución de las dudas derivadas del
estudio de los contenidos tratados.

INCLUYE:
1.- Acceso a la plataforma virtual, en donde Ud.
encontrará:

- Realización de talleres de planificación en base
a contenidos de los diferentes niveles.

A.- PPT con los contenidos e información
complementaria del curso.

- Puestas en común.

B.- Dossier del curso.

B) FASE A DISTANCIA (36 horas pedagógicas):
Esta fase pretende que el alumno aplique los
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de
la fase anterior a su propia realidad educativa.
Para ello deberá llevar a cabo un trabajo
aplicativo, el cual se entregará en la fase
presencial y que deberá presentarse 18 días
después de finalizado el curso.

C.- Guía de Autoaprendizaje y Evaluación.

El impacto esperado luego de este curso es que
los profesionales participantes obtengan las
herramientas técnicas necesarias para planificar
y evaluar lo que incidirá positivamente en
mejoras en los aprendizajes de sus alumnos.
MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN:
Los criterios de evaluación que se utilizarán para
la aprobación o reprobación del curso serán los
siguientes:
1. Se realizarán actividades prácticas en cada
unidad durante la fase presencial, las que
deberán desarrollarse en un 100%.
2. Cada alumno debe elaborar la Guía de
Evaluación del curso que corresponde a la fase a
distancia, la que tendrá una ponderación de un
100% de la nota final, la cual debe presentarse
en un plazo de 18 días hábiles después de la
finalización del curso.

2.- Programa de Refuerzo de Problemas de
Multiplicación y División, Jesús .Gª Vidal y D.
Glez. Manjón, Método EOS. 2º edición. Editorial
EOS. España.
3.- Lápiz, croquera corporativa y Bolsa ecológica
corporativa.
4.- Coffee Break (mañana y tarde).
DURACION: 60 horas pedagógicas mixtas
24 horas presenciales
36 horas a distancia
CODIGO SENCE: 1237952628 (18 Horas)
CIERRE DE MATRÍCULA: 10 días hábiles
antes del inicio del curso.
Nota: Sólo se considerarán matriculados,
aquellos participantes que hayan enviado la ficha
de inscripción correspondiente y su comprobante
de pago, antes de la finalización del plazo de
cierre de matrícula.
Si al cierre de matrícula no se cuenta con el 50%
del cupo mínimo, se procederá a dar de baja la
actividad.
Periodo de Acreditación, antes del inicio del
curso Horario: 8:00 - 08:20.

3. Obtener un porcentaje de asistencia en la fase
presencial igual o superior a un 80%.

En caso de asistir algún participante con
capacidades diferentes, rogamos informar de
forma oportuna al mail de contacto

REQUISITOS MÍNIMOS DE APROBACIÓN:

* Todos los derechos protegidos mediante
registro Dibam: 248.835

Los alumnos que cumplan con un 80% de
asistencia y nota superior o igual a 4.5, recibirán
un Certificado de aprobación otorgado por el
Instituto de Evaluación Psicopedagógica EOS.

INSTITUCIÓN ACREDITADA
ANTE SENCE

Malla Profesores de Lenguaje
- Jefes Técnicos.

